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Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

2-alkoxycarbonyl-3-arylamino-5-substituted thiophenes as a novel
European journal of medicinal
class of antimicrotubule agents: design, synthesis, cell growth and
Articulo 2017
chemistry
tubulin polymerization inhibition
1h and 13c nmr spectral assignments of 1,1&#039;-(((ethane-1,2diylbis(oxy))bis(4,1-phenylene))bis(methylene))-bispyridinium and
¿bisquinolinium bromide derivatives.

Magnetic resonance in
chemistry

Design, synthesis, in vitro and in vivo anticancer and
antiangiogenic activity of novel 3-arylamino benzofuran derivatives
targeting the colchicine site on tubulin

Articulo 2016

Articulo 2015

New more polar symmetrical bipyridinic compounds: new strategy
for the inhibition of choline kinase ¿1

Future medicinal chemistry

Articulo 2015

New more polar symmetrical bipyridinic compounds: new strategy
for the inhibition of choline kinase ¿1

Future medicinal chemistry

Articulo 2015

1h, 13c nmr studies of new 3-aminophenol isomers linked to
pyridinium salts

Magnetic resonance in
chemistry

Articulo 2014

Swi/snf proteins as cancer therapy

Journal of hematology and
oncology

Articulo 2014

La web 2.0 como complemento para la formación integral del
estudiante universitario dentro del nuevo espacio europeo de
educación superior

Nuevos retos en
investigación, docencia y
clínica en ciencias de la
salud

Articulo 2013

New non-symmetrical choline kinase inhibitors

Bioorganic &amp; medicinal
chemistry

Articulo 2013

Sistema de evaluación por competencias en el nuevo grado de
farmacia

Nuevos retos en
investigación, docencia y
clínica en ciencias de la
salud

Articulo 2013

Utilización de la herramienta ¿google docs¿ en la docencia
universitaria dentro del marco del eees¿ pib (11-268)

Articulo 2013

Elaboración y uso de la guía didáctica de la asignatura de química Docencia universitaria y
farmacéutica
creatividad

Articulo 2012

In silico pharmacology for a multidisciplinary drug discovery
process

Drug metabolism and drug
interactions

Articulo 2012

La (bio)química en el cine y televisión: alusiones a la cultura
popular como método para estimular la memoria y despertar el
interés y motivación de los estudiantes

Docencia universitaria y
creatividad

Articulo 2012

Aerobiological monographs,
Pollen records as bioindicators of water deficit in the subdeserts of
towards a comprehensive
almería
vision

Articulo 2011

Aerobiological monographs.
Pollen records as bioindicators of water deficit in the subdeserts of
towards a comprehensive
almería (se spain)
vision

Capítulo
2011
de libro

Utilización y aplicación de la herramienta ¿google docs¿ en
ladocencia universitaria dentro del marco del eees

Univest 2011

Articulo 2011

Design, synthesis and biological evaluation of new choline kinase
(chok) inhibitors

Drugs of the future

Articulo 2010
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1
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&#039;&#039;regulación de la expresión de arns no codificantes por compleos
remodeladores de cromatina&#039;&#039;
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